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Descubre el `Poder de Montártelo a tu Manera´

Adiós al taladro y a los clavos con Pattex No Más
Clavos Click&Fix, el adhesivo de montaje
predosificado de fácil aplicación
Pattex No Más Clavos Click&Fix es la mejor alternativa para evitar
agujerear la pared. El último adhesivo de montaje Pattex predosificado es
rápido, fácil de usar y seguro. ¡Plántale cara a los clavos y a los taladros!
¿Llevas días, semanas o incluso meses posponiendo las tareas de montaje? ¿Tienes una estantería
o un perchero por colgar desde que te mudaste? ¿O eres amante de los cambios y de la decoración,
pero te aterra pensar en agujerear otra vez la pared? Pattex No Más Clavos Click&Fix resolverá
muchos problemas y ¡hará que el DIY sea aún más divertido!
Pattex No Más Clavos Click & Fix ofrece una manera fácil y rápida de pegar los objetos, tanto en
interior como en exterior, sin taladrar la pared con agujeros y sin utilizar clavos. Se trata de un
adhesivo de montaje predosificado fácil, rápido, preciso y fuerte multiplicando por 20 su fuerza final
después de 24 horas. El formato predosificado de Pattex No Más Clavos Click & Fix no se necesitan
herramientas y permite tener un ambiente de trabajo limpio, asegurando resultados precisos.
En la nueva campaña `El Poder de Montártelo a tu manera´ que ha lanzado Pattex se puede ver
cómo este producto no solo es muy sencillo de utilizar, sino que además es multimaterial.
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¿Cómo usarlo?
-

-

-

-

Preparado para su uso en cualquier momento
tanto para aplicaciones interiores como exteriores
con cualquier tipo de condición.
Predosificado, el propio dosificador aplica
cantidades controladas del producto para facilitar
su aplicación con un total de 20 dosis.
Aplicador polivalente dado que es adecuado
para prácticamente todos los materiales y
condiciones.
Fuerza que incrementa hasta 20 veces después
de 24 horas.
Limpio y cómodo, al no necesitar ninguna herramienta permite un ambiente de trabajo
relajado.
¡Y listo!

Con Pattex No Más Clavos Click & Fix se pueden colgar: cuadros,
percheros, cortinas, macetas, estantes, buzones, jabonera... ¡y mucho
más! Sin hacer agujeros, fácil y rápidamente.
Enlaces campaña:
https://youtu.be/lxq2aMDesqI
https://youtu.be/biQTsKnkoIg
https://youtu.be/NB1Ichh5BAw
https://youtu.be/J25vE4pGt24
https://youtu.be/PoHdBri-emo

Sobre Henkel
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con
una posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria
gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder
global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. En la división de
Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en
todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2018, Henkel
alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de
cerca 3.500 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 empleados en todo el mundo que
integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos,
con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel
figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones
preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. Para más información por favor
visite www.henkel.es
Este documento contiene previsiones de futuro basadas en las suposiciones y estimaciones actuales de la dirección de la empresa Henkel
AG & Co. KGaA. El empleo de palabras como esperar, prever, planificar, pronosticar, deducir de, creer, estimar y formulaciones similares
indica previsiones de futuro. Estas previsiones no deben entenderse como garantías que den por correctas estas expectativas. La evolución
futura, así como los resultados obtenidos realmente por Henkel AG & Co. KGaA y sus empresas asociadas dependen de una serie de
riesgos e inseguridades y por ello pueden diferir fundamentalmente de las perspectivas de futuro. Varios de estos factores se encuentran
fuera del área de influencia de Henkel y no pueden estimarse de forma precisa con anterioridad como, por ejemplo, el entorno económico
futuro, así como el comportamiento de los competidores y otros participantes en el mercado. No está prevista una actualización de las
previsiones de futuro ni Henkel asume ninguna obligación especial al respecto.
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